
[Pídale a un hombre de edad universitaria
que presente este relato en primera perso-
na.]

Me llamo Gao Bo, y vengo de
China. Dios ha guiado mi vida

desde antes que lo conociera. Y hoy
quiero agradecerle.

Mi familia no era cristiana; pero mi
tía, que es una adventista del séptimo
día, a menudo me hablaba de su Dios.
Me decía que hay poder en la oración.
Así que cuando estuve listo para ir a la
universidad, decidí poner a prueba a su
Dios. No sabía dónde estudiar, por lo
tanto oré para que Dios me mostrara a
qué universidad asistir. Entonces tomé
el examen de admisión para un colegio
prestigioso, pero cuando publicaron los
resultados, no había aprobado. Llegué a
la conclusión que el Dios de mi tía no
era quien ella decía y que no valía la
pena orar.

Luego mi tía me invitó a ir a la iglesia
con ella. No quería hacerlo, pero no
tenía nada que hacer. Por lo tanto fui.
Además, pensé, tal vez descubriría la
razón por la que Dios no me había con-
testado la oración sobre la universidad a
la que deseaba ingresar. Nunca antes
había asistido a una iglesia cristiana,
pero durante ese culto de adoración me
sentí atraído a Dios. Comencé a confiar

en él, aunque todavía no comprendo
por qué no contestó mi oración sobre la
universidad.

Respuesta sorpresa
Después recibí una carta en la que me

invitaban a inscribirme en otra universi-
dad. Contento y aliviado me inscribí
para estudiar una carrera en economía.
Luego descubrí que Dios sí había con-
testado mi oración; sólo que no me
había dado cuenta. El colegio en el que
deseaba estudiar tenía clases los sábados,
pero el que me aceptó no tiene ni clases
ni exámenes los sábados. Comencé a
asistir a la iglesia y aprendí mucho de
Dios. Aunque estaba ocupado con mis
estudios, dedicaba tiempo para leer la
Biblia y orar. A los tres años de haber
comenzado mis estudios, le entregué mi
vida a Jesús por medio del bautismo.

Pronto me di cuenta que Satanás es
un experto en desanimar a los creyentes
nuevos. Cuando la compañía para la
cual mis padres trabajaban cerró, ambos
perdieron sus trabajos. Vivían de sus
escasos ahorros, pero no alcanzaba para
pagar mi último año de estudios. Mi
madre ya había aceptado a Jesús, aunque
mi padre todavía se resistía. Oramos
juntos pidiéndole a Dios que supliera
nuestras necesidades, y él le proveyó un
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trabajo a mi padre. El trabajo es duro y
el sueldo es poco, pero él está agradeci-
do de poder trabajar.

Dios obra
Obtuve mi grado universitario en

economía, pero para encontrar un tra-
bajo que valiera la pena necesitaría un
grado superior. Un amigo me sugirió
que estudie en Japón. Podría trabajar y
estudiar y así ayudar a mis padres tam-
bién. Oré por esta situación, pero sabía
que podría ser difícil conseguir un pasa-
porte chino. Llevé la documentación
requerida a las autoridades chinas, pero
dieron a entender que necesitaría darles
un soborno para que tramitaran mi soli-
citud. No tenía dinero para el soborno
así que decidí seguir confiando en Dios,
porque si él quería que fuera a Japón,
nada se interpondría en su camino.

Después de orar, regresé un día tem-
prano a la oficina donde expiden los
pasaportes. En esta ocasión habían otros
empleados en turno y en 10 minutos
procesaron la documentación. ¡Tenía
mi pasaporte! Me dirigí a la embajada
japonesa con gratitud en el corazón y
solicité una visa de estudiante. ¡No tenía
la menor duda que la recibiría, porque
Dios estaba obrando!

Pero aún con el pasaporte y visa en
mano, no podría viajar a Japón sin dine-
ro para el pasaje. Nuevamente oré. Mi
abuela había intentado vender su casa
durante un tiempo y en el momento
preciso, se vendió, proveyendo los
medios para mi viaje a Japón.

Al llegar conseguí dos trabajos. Uno,
limpiando los dormitorios a cambio de
un cuarto y el otro para pagar mis ali-

mentos y ayudar con la colegiatura.
Luego averigüé dónde estaría la iglesia
adventista más cercana.

Busqué en el Internet y encontré a un
grupo adventista de habla china en
Tokio. Desde mi primera visita me sentí
como en casa. Estos creyentes son mi
familia y nos unen lazos poderosos. Los
aprecio de todo corazón y sé que Dios
está con nosotros cuando adoramos.

Ahora debo tomar otra decisión.
Estoy orando para cambiarme de carrera
a teología. He aprendido que Dios es
perfectamente capaz de cuidarme y de
conducirme hacia donde más convenga.
¡Cuán amoroso es el Dios que servimos!
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* Japón es una cultura posmoderna
con raíces profundas en el sintoísmo,
taoísmo, y confucianismo. La venera-
ción de los antepasados (o por lo
menos el respeto por ellos) es una
prioridad en la cultura japonesa.

* La iglesia adventista en Japón
tiene poco más de 15.000 miembros
en una población de casi 128 millo-
nes de habitantes, es decir, un
adventista por cada 8.460 personas.
La mayor parte de los 300 bautis-
mos anuales en Japón provienen de
las escuelas de iglesia de nivel
medio. Pero cuando los estudiantes
recién bautizados deben inscribirse
en las escuelas públicas o universida-
des, se enfrentan a un ambiente
secular que desafiará a la fe más
fuerte.

* Oremos para que los jóvenes en el
Japón se mantengan fieles a Dios y
que fortalezcan a la iglesia con fe y
energía.
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